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Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Rector de la Universidad de La Rioja y Presidente del Consorcio Iberus
Rector de la Universidad Pública de Navarra
Rector de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la Conferencia de Rectores
Rector de la Universidad de Lleida
Saludo a los Presidentes de los Consejos Sociales de la Universidad de La Rioja, Zaragoza y
Pública de Navarra, así como al representante del Consejo Social de la Universidad de Lleida
Autoridades civiles, militares y eclesiásticas de La Rioja. Permítanme que me dirija de forma
particular, en esta ocasión, al nuevo equipo de Consejeros del Gobierno de La Rioja que nos
acompañan, al Consejero de Educación del Gobierno de Navarra y al representante del
Gobierno de Aragón que hoy han querido sumarse a este Acto como expresión, sin duda, de
su compromiso con Campus Iberus.
Un saludo muy especial para todos aquellos representantes del conjunto de instituciones —
públicas y privadas— de las cuatro autonomías a las que pertenecen nuestras Universidades.
Gracias por haber creído desde el principio en Iberus y por habernos acompañado cuando el
Consorcio daba sus primeros pasos.
Director del Consorcio Iberus, querido Oscar
Me dirijo también al Claustro de Profesores de las cuatro Universidades hoy representado en
una nutrida comitiva que supera el centenar de doctores. La paleta de colores que reflejan
nuestros birretes rubrican la voluntad de Iberus de trabajar en todas y cada una de las ramas
del conocimiento. Todos nuestros académicos pueden encontrar un espacio de trabajo en
este Campus de Excelencia.
También quiero citar al Personal de Administración y Servicios de las cuatro Universidades y
tener unas palabras de agradecimiento y afecto con aquellos que desde hace meses están
trabajando con dedicación y profesionalidad para que esta ceremonia se desarrolle con
perfección.

Estudiantes de grado y posgrado de nuestra Universidad y estudiantes de la Universidad de
la Experiencia. Nos hace mucha ilusión que sintáis este Acto académico como algo propio.
Un saludo, finalmente, para aquellos que, sin salir de su centro de trabajo, están siguiendo
este ceremonia académica a través de la web o, en su caso, a través de las redes sociales.

Señoras y Señores
Amigos todos
*****************

La Universidad de La Rioja, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra y
la Universidad de Lleida, les damos la bienvenida a un Acto de Inauguración del Curso
Académico que adquiere un significado especial para todos nosotros. Nunca antes los
representantes de las cuatro Universidades nos habíamos convocado para expresar, ante
ustedes y de una manera Solemne, nuestro compromiso con una alianza de agregación —el
Consorcio Iberus— que hace de nuestras instituciones un Campus de Excelencia
Internacional que fue acreditado por el Ministerio de Educación un 21 de octubre de 2010.
El 21 de mayo de 2011 se constituyó el Consorcio Iberus y se nombró Presidente a D. Felipe
Pétriz quien ha venido ejerciendo dicha responsabilidad, con gran acierto y dedicación, hasta
el pasado curso académico en el que se acordó que la Presidencia recayera de forma rotatoria
en cada uno de los Rectores de las distintas Universidades socias.

*****************
Iberus es la respuesta que las Universidades hemos impulsado para anticiparnos a un mundo
cambiante en el que no queremos renunciar a seguir jugando un papel relevante en la
formación de nuestros estudiantes y en la generación de conocimiento cuya transferencia al
sector productivo contribuye al desarrollo social. Los Rectores Martínez de Pisón y Lafuente
y los que ahora ocupan responsabilidades de gobierno de las Universidades del Valle del Ebro
confiaron en las potencialidades de alinear esfuerzos y recursos para lograr un grado de
especialización importante y un posicionamiento internacional significativo.

Nunca hemos ignorado las dificultades de un proyecto que, sin debilitar la identidad de cada
Universidad, aspiraba a coaligar objetivos, esfuerzos y recursos pertenecientes a instituciones
situadas en cuatro Comunidades Autónomas. Hasta el momento, hemos tratado de que
dichas dificultades no fueran una excusa para no asociarnos porque somos firmes
convencidos de que el resultado de esta alianza fortalece el proyecto Iberus pero también los
proyectos universitarios de cada una de las cuatro Universidades.
Los universitarios somos conscientes de que las instituciones académica y científicamente
más solventes, las socialmente más reconocidas y aquellas con capacidad para obtener más
recursos son, precisamente, aquellas que acreditan una importante capacidad para forjar
alianzas.

*****************
Durante el curso académico 2014/15, Iberus propuso, acordó y ejecutó un buen número de
proyectos singulares y de alto valor añadido en el ámbito de la docencia, la investigación, la
innovación y la transferencia. Se trata, en todos ellos, de proyectos financiados bien a partir
de convocatorias en las que hemos tomado parte en régimen de concurrencia competitiva,
bien como resultados de la firma de Convenios de colaboración con distintas instituciones
para la consecución de objetivos determinados. Vale la pena, en este sentido, mencionar
expresamente el Convenio firmado con la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) que
posibilitó la convocatoria de los Primeros Premios Iberus-Emprende entregados el 17 de
diciembre de 2014.
En el ámbito de la docencia Campus Iberus ya puede presentar resultados atractivos. De
hecho, ya ha comenzado el periodo de admisión a dos nuevas titulaciones Iberus: un Master
de Emprendimiento y un Doctorado en Patrimonio y Espacios Transfronterizos.
Pero, sin duda, es en el ámbito de la investigación donde Iberus evidencia los beneficios de
trabajar con magnitudes significativas fruto de la agregación. Así, además de las ayudas de
movilidad ofrecidas a nuestros investigadores, resulta imprescindible dar cuenta de la Oficina
que Iberus ha abierto en Bruselas como enlace de nuestro Consorcio y sus Universidades con
el conjunto de proyectos, iniciativas y recursos económicos que la Unión Europea pone a
disposición de los grupos de investigación más competitivos.

La vocación internacional de Iberus forma parte de la esencia con la que esta alianza se
constituye. En este sentido, el modelo original de alianza al que responde Iberus ha sido
presentado en distintos foros internacionales en los que ha despertado una magnífica
aceptación. Es el caso, por ejemplo, del Foro Europeo Universidad-Empresas, la Conferencia
de Rectores Francesa, así como la presentación del proyecto que tuvo lugar ante
representantes del Parlamento Europeo.
El Consorcio Iberus mantiene, desde su creación, una sólida relación con las Universidades
de Pau y Toulouse a través del Campus Transfronterizo EBRoS. Iberus ha sido presentado
como modelo en distintos foros internacionales con gran éxito.
Más significativo, si se quiere, es la adjudicación a Campus Iberus por parte de la
Organización de Estados Iberoamericanos de la ejecución de un proyecto para garantizar la
capacitación, en el ámbito del emprendimiento, de 10.000 colombianos a través de la
organización de más de 180 cursos de 120 horas de duración en 140 municipios de Colombia.
La ejecución de este proyecto ha requerido el reclutamiento de aproximadamente 80
profesores de las cuatro Universidades y otros tantos profesores de universidades
colombianas con las que tenemos formalizados las oportunas relaciones de colaboración. Se
trata, sin duda, de un proyecto de enorme impacto en Colombia cuya ejecución está
resultando, a tenor de los informes de evaluación recibidos, exitosa.
En los próximos días Iberus iniciará un viaje internacional a China del que se espera poder
lograr la formalización de acuerdos de colaboración con un número significativo de
universidades.

*****************
Procede detenerse, a continuación, con una mención a la estructura normativa e institucional
del Consorcio Iberus. Y lo hago porque estamos dando cuenta de lo que ha ocurrido durante
el presente curso académico, pero también como un ejercicio de acercamiento del modelo de
representación y toma de decisiones de Iberus hacia todos ustedes. Y ello porque —aunque
no sea éste el tema con el que pretenda lograr la más atenta de sus miradas— quizás no esté
demás recordarnos que sólo se aprecia aquello que se conoce, y que sólo las organizaciones
cuyo mecanismo de funcionamiento entendemos e, incluso, compartimos, pueden ser
merecedoras de nuestra confianza.

Desde este planteamiento, señalo que durante el presente curso académico se han discutido
y aprobado unos nuevos Estatutos de Iberus para acomodarse a las exigencias que impuso
una modificación de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Los nuevos Estatutos —publicados en el Boletín Oficial de Aragón el 5 de marzo de 2015—
fortalecen las funciones del Consejo Rector [del que forman parte los Rectores, los
Presidentes de los Consejos Sociales, los Vicerrectores con competencias en Iberus y el
propio Director del Consorcio] a la par que modifican la composición del Comité Ejecutivo para
hacer de él un órgano más operativo.
La ejecución de los acuerdos adoptados corresponderá, en función de la distinta temática, a
las cuatro Comisiones Sectoriales que fueron creadas: la de I+D+I, la de Relaciones
Internacionales, la de Ordenación Académica y la de Estudiantes, Empleo y Proyección
Social. Todas ellas presididas por un Rector y y una secretaría que ejerce un Vicerrector de
una Universidad diferente a la de procedencia de quien la preside. Solo de esta manera el
elemento de agregación y la fidelidad hacia Iberus está plenamente garantizada.
El funcionamiento ordinario del Consorcio recae en la gestión que asume su Director: Oscar
López.
El pasado 26 de mayo el Rector de la Universidad de La Rioja asumió la Presidencia del
Consorcio Iberus. Nuestra Comunidad Universitaria asume este reto con ilusión y sabiendo
que el objetivo principal no es otro que afianzar e impulsar esta alianza que nos diferencia de
forma significativa en el sistema universitario español y que nos permite trabajar de una forma
más firme y confiada de acuerdo a los estándares que exige competir en el ámbito
internacional.
**********
En el momento de iniciarse este Acto han recibido, junto al anticipo de la lección inaugural
que impartirá el Dr. Arsuaga, información acerca de los datos que permiten percibir, en toda
su dimensión, el alcance del proyecto Iberus. Tienen en sus manos un resumen muy sintético
de quiénes somos como Universidades y, sin embargo, qué logramos como resultado de la
constitución de una alianza de agregación:


El número de estudiantes (48.061 Grado, 3.375 Máster, 3729 Doctorado, 3559 Títulos propios.
Total: 58.724),



La oferta de títulos (158 Grados, 131 Máster, 72 Programas Doctorado. Total: 361),



Los proyectos de investigación (Nacionales: 16.070.192€, Internacionales: 5.287.090€, Regionales:
3.353.143€ Total: 24.710.425€),



Las patentes (Globales: 512, Nacionales: 32),



El número de estudiantes de movilidad (Enviados a otras Universidades: 1.502, acogidos por CI:
1.482),



La plantilla de PDI y PAS (PDI: 5.542, PAS: 2.949),



Los Convenios firmados con instituciones públicas y privadas (2.749),



Las tesis doctorales leídas (572) o



Los contratos para la transferencia del conocimiento suscritos (1.625) por un valor de 16.865.102€.

Son datos que aportan una clara dimensión de la fortaleza que genera nuestra unión.
No hemos querido olvidar en esta Memoria una referencia a los datos relativos a los
presupuestos de nuestras Universidades, porque estos son los recursos con los que debemos
dar cumplimiento a nuestra misión y, como reconocimiento al esfuerzo que la sociedad hace
hacia nosotros. En este sentido, imagino que algunos de ustedes ya habrán observado que,
a quienes hemos preparado esta documentación, nos ha traicionado el subconsciente. En
nuestro deseo de alterar una tendencia presupuestaria a la baja en los últimos años, en el
caso de la Universidad de La Rioja hemos revertido la tendencia en la gráfica de la página 25.
En ese apartado de la Memoria que tienen en sus manos también encontrarán los datos
agregados atribuidos a Iberus. De esta forma no sólo hemos contradicho la realidad, sino
también la información numérica que ésta sí está bien detallada.
En los últimos años los Campus de Excelencia Internacional no han obtenido financiación por
parte del Ministerio de Educación. El ministro de Educación, en la inauguración del curso
académico que se celebró ayer en la Universidad de Murcia, anunció una nueva Convocatoria
de financiación para Campus de Excelencia, una decisión que consolida que estamos
trabajando en la línea adecuada.

**********
Para finalizar, hemos seleccionado para ustedes 30 momentos que describen de forma muy
visual algunas circunstancias que han acompañado el nacimiento y evolución de Iberus. Los
avances conseguidos son, sin duda, el resultado de un trabajo honesto y de calidad que están
desarrollando los miembros integrantes de las cuatro comunidades académicas bajo el firme
convencimiento de que:
- Iberus es nuestro compromiso
- Iberus es ya una realidad
- Y, en definitiva, Iberus es nuestra ambición de futuro.
Escuchen sino a nuestros Rectores
Muchas gracias.

